
Archivos privados
integrados al SNA 

Archivos  históricos

Archivos de entidades 
privadas con 
funciones públicas

Archivos de 
entidades públicas

Red Nacional 
de Archivos 
Es el conjunto de los archivos públicos y privados articulados, 
integrados e interconectados del nivel nacional, departamental y 
municipal, así como los Archivos históricos de titularidad pública, 
con el propósito de brindar una amplia cobertura de los 
lineamientos y la política archivística del País.

Comité Institucional  
de Desarrollo 

Administrativo  

En el orden  
nacional

Instancias 
Asesoras

Comités Internos 
de Archivo

Consejos Departametales 
y Distritales de Archivos

En el orden  territorial

Comités Técnicos 

A nivel  nacional

Archivo General de 
la Nación

Archivos Generales 
Territoriales 

Consejos 
Departamentales y 
Distritales de Archivo

Comité Evaluador de 
Documentos del AGN

A nivel  territorial

Instancias Articuladoras 

A nivel  institucional
Archivo InstitucionalInstitucionalontituI

Adopta, articula y difunde las políticas, 
estrategias, metodologías, programas y 

disposiciones que en materia archivística 
y de gestión de documentos y archivos 

establezca el Archivo General de la 
Nación, promoviendo la modernización y 

el desarrollo de los archivos en todo el 
territorio nacional.

Entidades de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del orden nacional, departamental, 
distrital y municipal.

Entidades territoriales indígenas, de los 
territorios especiales biodiversos y 
fronterizos y demás que se creen por Ley.

Entidades privadas que cumplen 
funciones públicas. 

 Entidades del Estado en las distintas ramas 
del poder; y demás organismos regulados por 

la Ley 594 de 2000.

Fines del SNA: 

¿ A quién aplica ?
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Algunos derechos reservados

BY NC ND
Liberta y Orden

Decreto 2578 de 2012,  
reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos - SNA, establece la Red 
Nacional de Archivos, deroga el 
Decreto 4124 de 2004 y se dictan 

otras disposiciones relativas a la administración de 
los archivos del Estado.Sistema Nacional de Archivos

Sistema de Información del 
Sistema Nacional de Archivos. 
Constituye el conjunto de elementos 
orientados al tratamiento y administración de 
los datos e información para la evaluación y 
seguimiento de la función archivística en 
línea de las entidades que integran el SNA.

SISNA 

SINAE 
Sistema Integral Nacional de 
Archivos Electrónicos.

Instrumento que identifica y describe 
de manera general los datos básicos 
de los archivos pertenecientes al SNA.

Censo 

de 


